Hermana Helen Mueller, CSA
Hermana Helen Mueller, CSA, 88, murió en Casa San
Francisco el miércoles, 24 de octubre de 2007.
Hermana Helen nació en North Fond du Lac el 4 de marzo
de 1919; hija de John y Frances Pipp Mueller. Profesó sus
primeros votos en la Congregación de Hermanas de Sta.
Inés el 15 de agosto de 1942.
Por casi cuarenta años Hermana Helen enseñaba a niños de
primaria e intermedio el amor a Dios y a la música, en Indiana, Wisconsin, Ohio, y
Pennsylvania. Durante muchos de esos años sirvió como organista por la liturgia de
las parroquias.
Cuando la salud no le permitía dar clases, Helen encontró otras maneras en que
servir, primero en ministerio pastoral y educación religiosa y luego como recepcionista
de tiempo parcial en Convento Sta. Inés y en la oficina del hospicio. Su empatía por
los sufriendo de dolor o enfermedad les consolaba. Cuando su propia salud se
empeoró durante estos últimos años, se regocijó de las visitas de sus parientes,
amigos y personal del hospicio, y las Hermanas de Sta. Inés.
Deja un hermano y cuñada en Fond du Lac, una cuñada en California, y la
Congregación de Sta. Inés.
Fue precedida en la muerte por una hermana y cinco hermanos.
Las Hermanas de Sta. Inés agradecen al personal de Casa San Francisco y Hospicio
Casa Esperanza por su buen cuidado.
Servicios: Una liturgia eucarística será ofrecida el sábado, 27 de octubre de 2007, a
las 9:00 a.m. en la capilla de Casa San Francisco, celebrada por su primo Reverendo
Bert Samsa, Capuchino. El entierro será en el Cementerio Manantial San José a
continuación de la Misa.
Visitación: Será en Nazaret Court el viernes, 26 de octubre de 2007, después de la
1:00 p.m. Habrá un servicio de oración a las 4:00 p.m.
Memoriales se pueden dirigir a la Oficina de Desarrollo de Ministerios CSA.

